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Una vez más nos encontramos en las últi-
mas semanas del año 2011, es precisamente 
aquí cuando damos una mirada a nuestro año 
y nos preguntamos cuantos propósitos real-
mente cumplimos, que pasos dimos en 
dirección a nuestras metas, etc.

No me dejaran mentir, pero muchos de ust-
edes no cumplieron ni siquiera con uno de sus 
propósitos, yo sé que no dejaron de fumar así 
como yo que no baje de peso ni conseguí 
novia.

En mi caso, este fue un año poco productivo 
con excepción de que logramos realizar un par 
de programas que espero pronto puedan ver 
en sus canales favoritos, y especialmente esta 
revista SHOUT que esperamos siga creciendo y 
aumentando la comunidad.

Nos dicen que el 2012 será el fin del mundo, 
algo difícil de creer ya que el mundo lleva como 
15 años acabándose y aun le faltan como otros 
20, pero es una buena razón para vivir el 2012 
como si realmente fuera el último año de nues-
tras vidas. Me refiero a no tener miedo de hac-
er cosas nuevas, crear negocios, proyectos, sa-
lir con la chava que todos dicen es mucho para 
ti, disfrutar de tu ciudad, estado, país, amigos, 
familiares, mascotas. Y cuando sientas esos ya 
muy familiares escalofríos que llegan con el 
miedo a fracasar, piensa “total el mundo se va 
acabar”.

no dejes de vivir tu vida como realmente 
quieres y lo más probable es que cuando el 
año 2012 se termine habrás cumplido todos 

tus propósitos y estarás muy cerca de vivir la 
vida que siempre has deseado.

Estoy seguro que yo voy a intentarlo y con su-
erte cuando se acabe el mundo estaremos son-
rientes con un asiento en primera fila para el 
Armagedón.

Así que por lo pronto no nos queda más que 
desearles una feliz navidad y un prospero 
ultimo año.   

Misha Pola
Fundador  

Todas las participaciones deben incluir el nombre y dirección 
(estado o ciudad) del autor, al enviar material el remitente 
acepta que dicho material es creación de él o tiene permiso 
del autor para que sea usado, impreso y/o distribuido por 
SHOUT sin esperar recibir dinero u otro tipo de remuneración 
a cambio, de lo contrario SHOUT no será responsable de los 
problemas legales o de autor que puedan surgir por usar dicho 
material sin los permisos pertinentes. El enviar material no ga-
rantiza su uso, impresión y/o distribución por SHOUT.
Los artículos podrán ser editados por claridad,  longitud y 

contenido

!el fin se acerca!



PERSONA x
Nombre:Francisco 
Ocupación:Estudiante de                   
Leyes
Ciudad:  Veracruz ,  Ver .
Felicidades por la SHOUT, es una 
revista con artículos interesantes, 
bien ilustrados y sobre todo actua-
les.

Me gusto mucho el comentario so-
bre Veracruz en el número pasado, 
siendo mi estado me dio gusto que 
hablen sobre la belleza en lugar de 
la violencia de los narcos que como 
todo el país mi estado es víctima.

Felicidades por la revista y espero 
formar parte con algunos artículos 
pronto.
Saludos  
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Actitud en Blanco y Negro!!!
Mcbess o Matthieu Bessudo es un ilustrador con un estilo y un punto de vista muy particulares. Nació el cin-
co de Julio de 1984, en Cannes, 
en un pequeño pueblo llama-
do Auribeau-sur Siagne, atraído 
por la música desde el principio, 
tomo clases de tambor, para lue-
go cambiar a la guitarra.

Mcbess y sus amigos Douglas 
Lassance y Jonathan Vuillemin se 
unen a The Mill, empresa gana-
dora por efectos especiales en los 
premios Oscar, cuya sede está en 
Londres. Es aquí cuando surge el 
nuevo Mcbess, este es el nombre 
de una serie de ilustraciones don-
de se combinan caricaturas como 
Betty Boop y melodías animadas, 
con una visión asimétrica, predo-
minando elementos musicales y 
surrealistas.

Desde el 2007 Mc bess, ha publi-
cado en renombradas revistas y 
ha creado diseños e ilustraciones 
para grandes y pequeñas marcas.

Mcbess también pertenece al 
grupo musical Dead pirates de 
donde se inspiran muchas de sus 
ilustraciones, sin duda Mcbess es 
uno de los mejores ilustradores 
actuales y simplemente nos en-
canta su estilo irreverente y 
único.

Conoce más de Mcbess en www. 
mcbess.com

Alejandro Morales

Sabrosa celebración 
Por fin es navidad y para muchos de nosotros en el equipo SHOUT eso significa aguantar a familiares 
molestos y largas horas haciendo colas para comprar regalos. 
Si tú eres como nosotros, sabes que no estaría de más tener un poco de coraje líquido para sobrevivir 
estas fiestas, así que te traigo recetas muy variadas con todas tus bebidas favoritas para que te prendas 
como arbolito de navidad.

Ruso Negro:
2 Onzas (o las que aguantes) de Vodka
1 Onza de Licor de Café
Vierte los ingredientes sobre hielo en un vaso de trago corto y decora con unas cerezas.

Arena y Sangre:
1 ¼ Onzas de Whisky 
1 Onza de licor de cerezas 
2 Onzas de jugo de Naranja
Agita los ingredientes con hielo en una coctelera y cuélalos en una copa previamente enfriada, decóralos 
con rodajas de naranja.

Cosmopolitan:
2 Onzas de Vodka
1 Onza de licor de naranja
Una cucharada de jugo de arándanos
Unas gotas de limón
Agita en una coctelera y cuela en una copa de coctel previamente  enfriada, decora con una espiral de 
limón.

Mojito:
2 Onzas de Ron
Cuatro terrones de azúcar
Siete u ocho hojas de de menta fresca
½ taza de Jugo de limón
Machaca la menta, el azúcar en el vaso de trago largo, luego llénalo con hielo picado agrega el ron,
completa con jugo de naranja y remueve, decóralo con hojas de menta y una rodaja de limón.

Ahora ya tienes todo lo necesario para aguantar la navidad, solo recuerda que Santa no le trae regalos a 
los niños que toman y manejan, esos se mueren, asi que no lo hagan.

Beatriz Burbante



El Sequito Navideño
En la navidad, la mayoría de las familias se quedan en sus casas conviviendo con sus seres queridos Y 
cuando tienes un par de semanas de descanso la mejor opción es echarse completita una serie, te sugiero 
que esa serie sea “Entourage”: el Sequito.

“Entourage” es una comedia, digamos el equivalente a “Sex and the City” para hombres. Trata sobre una 
estrella de cine y sus ocurrencias del día a día en compañía de sus mejores amigos.

Esta serie original de HBO paso desapercibida por el público mexicano por al menos las primeras 4 
temporadas, lo que las convierte en una opción buena bonita y barata, cada temporada cuesta en promedio 
$250 pesos, muy poco en comparación con series como “big bang theory” o “Mad Men” que andan por los 
$400 pesos, así que por el precio de una te puedes llevar 2 temporadas y dedicarles cuatro días continuos 
a Vince, Drama, Turtle, Erick y Ari.

Al principio “Entourage” es un poco diferente a la mayoría de las comedias, por lo que quizás necesites un 
par de episodios para que te empiece a gustar pero te aseguro que para el final de la 2 temporada no podrás 
esperar a ver las otras 8 temporadas.

Ya la sabes, ahora que tienes tiempo libre y no te gusta convivir con tus parientes enciérrate en tu cuarto con 
suficientes papitas, chescos y chelas para no salir en 4 días.

Feliz navidad y prospero año nuevo.
Rodrigo Medina

DESCUBRE HONG KONG 
Quiero empezar contestando la pregunta de por que debes ir  a Hong Kong  en tus próximas vacaciones:

Hong Kong es el Manhattan de Asia, realmente es una cuidad cosmopolita como nunca has visitado

Tiene un equilibrio perfecto entre modernidad y tradición por lo que puedes experimentar la Asia clásica, (sobre 
todo la china bajo el imperio ingles) y lo mas moderno en diseño, tecnología, eco turismo, shopping, etc., que el 
continente Asiático tiene para ofrecer.

lo mas importante es que Hong Kong no es china de hecho aunque oficialmente ya forma parte de China desde 
el 2000 la realidad es que es totalmente diferente, en Hong Kong el idioma oficial es Cantones, mientras que en 
china es Mandarín, Hong Kong no es comunista por lo cual es mucho mas moderno y tienes acceso a todo lo que 
no tienes dentro del continente es decir en china.

debo mencionar que Hong Kong es el mejor lugar del mundo para ir de Shopping ya que tienes los malls mas 
increíbles con todas las tiendas y marcas tanto: americanas, como europeas y asiáticas sin impuestos y ni hablar 
de la tecnología ya que la mayoría de las marcas lideres en tecnología están en Hong  Kong por lo que puedes 
comprar todos sus productos a precios súper bajos.

Para todos los que buscan fiesta y diversión nocturna en sus vacaciones Hong Kong te ofrece una de las mejores 
en el mundo que no le pide nada a Ibiza tienes antros de todo tipo abiertos todos los días de la semana, los 365 
días del año. Hablando de moda Hong Kong tiene mucho que ofrecer con marcas locales que tienen diseños y 
ropa vanguardista, con diseños que no encontraras en ningún otro lugar y que no será la típica ropa de Zara.

Descubre Hong Kong, la neta vale mucho la  pena es una experiencia única y totalmente diferente a todo lo que 
has vivido, en gastronomía, turismo,  compras, etc. Te prometo que no te arrepentirás  por que:
Once you go Asian you never go back!!

Krunning Alinka
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Juegos y Educación
Si han estado leyendo SHOUT desde el principio tal vez se acordarán que estudié Game Design en Paris. Lo 
más probable es que no se acuerdan o que nunca se enteraron; pero ahora ya están informados.

No, no es por presumir. Lo menciono porque tengo un gran problema con la educación en general, pero especialmen-
te con la francesa: no hay suficiente feedback positivo. En Francia se califica de 0 a 20 (por alguna estúpida razón), y 
aunque un 18 sería el equivalente de 9 o 90 para la gente normal, en Francia es una calificación que se ve muy rara-
mente. Los exámenes están hechos para que 11 sea la calificación promedio. Un 16 es normalmente una calificación 
muy alta.

El snobismo llega a tal punto que si un alumno saca 20, lo más probable es que le pongan 19 porque “la perfección no 
existe”. Y sacar 19 ya es raro de por sí porque si un profesor da calificaciones altas lo acusan de ser barco. Entonces 
prefieren ahorrarse problemas y dar calificaciones bajas a todos.

Si hay algo que sabemos todos los diseñadores de videojuegos es la importancia del feedback positivo. Es importante 
recompensar a los jugadores por sus acciones y decirles que son los más chingones del mundo cuando se lo merecen. 
Un buen juego motiva a los jugadores a llegar hasta el final, los recompensa por cualquier buena acción y nunca es 
demasiado fácil o demasiado difícil. Un mal juego frustra a los jugadores, los castiga injustamente, no les da suficiente 
satisfacción o es demasiado fácil o difícil. Cualquier persona puede ver que el sistema educativo se parece más a un 
juego malo que a uno bueno.

¿Y por qué chingados seguimos con el mismo sistema de antaño diseñado por gente que no tenía ni la más puta idea 
de lo que estaban haciendo? Por pendejos, principalmente. Admito que cambiar y diseñar un nuevo sistema de edu-
cación no es algo sencillo, pero si seguimos con la misma mentalidad de que la educación tiene que ser algo serio, 
aburrido y difícil nunca vamos a llegar a ningún lado. 

Hay una escuela en Nueva York que ya está intentando un currículo más parecido a un juego. Los estudiantes en vez 
de tener calificaciones ganan experiencia y suben de nivel. Si reprueban un examen no hay pedo; pueden hacer tra-
bajo extra como tareas secretas para recuperarse. También tienen misiones especiales en las que intentan de aplicar 
lo que aprendieron en situaciones de la vida real. Y lo más importante de todo, el programa intenta ser divertido. 

Con suerte les ira bien con este programa y lo empezaremos a ver en otras escuelas. Y con mucha más suerte en el 
resto del mundo.

The Elder Scrolls V: Skyrim
Género: Action RPG, Open World
Plataforma: Windows, Xbox 360, PS3
Fecha: Noviembre 11, 2011
Precio: 49.99$

¿Recuerdan como dije que no iba a hablar de juegos mainstream en SHOUT? Bueno, mentí. Juegos independien-
tes y poco conocidos seguirá siendo mi tema principal, pero la verdad es que desde que Skyrim salió no he jugado 
nada más. También es la razón por la que estoy escribiendo este artículo dos días antes de que salga la revista.

Pero suficientes excusas. Sé que esto no va a sorprender a nadie, pero The Elder Scrolls V: Skyrim es un muy buen 
juego. Como todos los juegos de Bethesda el mundo es vasto y abierto, pero también como todos los open world 
games eso viene con el precio de una infinidad de bugs. Igual que Oblivion y Fallout (los títulos pasados de Bethesda, 
para los que no saben), Skyrim está un poco roto en algunas partes. ¿Pero saben qué? Vale madres. No hay ningún 
game-breaking bug y ver un caballo peleando contra un dragón vale ese precio. O ver a un tigre salir volando cientos 
de metros en el aire después de ser golpeado por un gigante.

Nunca fui un gran fan de Oblivion, pero todas las cosas que no me gustaban de ese juego fueron mejoradas.  Los 
paisajes en vez parecer que un camión llego y tiro tierra y rocas en todos lados ahora son conjuntos de bosques, 
montañas, lagos y terrenos nevados. El interior de las casas, edificios, calabozos y cuevas ya no es siempre el mismo 
tampoco. Skyrim no solo mejoró estéticamente, pero el combate también es mucho más divertido y la historia mu-
cho más interesante.

Skyrim, claro, no es un juego perfecto. Está muy lejos de eso. Pero lo que ofrece es algo que no se ve tan seguido 
en los video juegos: experiencias increíbles en un open world. Juegos como Call of Duty ofrecen las escenas más 
interesantes en forma de pre-scripted events. No hay nada malo con eso, pero al mismo tiempo se han vuelto tan 
huevones que la mayoría de esos eventos pasan cuando estás en algún vehículo para que no estés viendo para otro 
lado mientras chingos de cosas explotan en el horizonte. Las cosas más interesantes pasan a tu alrededor y no las 
afectas en ninguna forma.

En Skyrim eres tú el que hace cosas espectaculares, y si no, simplemente pasan aleatoriamente y puedes interactuar 
con ellas. Lo mejor de Skyrim es que todos tienen diferentes historias que contar después de jugarlo. Todos tienen 
una experiencia distinta con el juego. Y para mí, como gamer y diseñador, eso vale más que todas las explosiones del 
mundo.

¡Ven! Este mes no hable de mujeres. Eso es todo por este mes y nos quedamos en pausa. Ah, y para los que se pre-
guntaban que versión comprar de Skyrim: PC > 360 > PS3.
Emyl Mersoud

+



SHOUT + gREENPEACE
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La moda viste a los modelos y artistas, pero también a los jóvenes y viejos, a los empresarios y vagabundos, 
a todos los que usan ropa. 

Ya hace tiempo que el duo sudafricano, Die Antwoord (La respuesta), se volvió la más grande referencia de la 
cultura Zef. Seguir este estilo de vida, en los años 70, significaba beber mucho, estar chicuelo, tener un mullet 
y vestirse con ropa sucia y pasada de moda. Die Antwoord retomó este concepto, le dio un nuevo toque hipster 
y lo convirtió en la nueva onda: armas, bóxers de Pink Floyd, bling bling, drogas y tatuajes. 

Extravagantes, sin miedo a escupir quiénes son a través de su ropa, los “zeflings” ya no sólo los podrás encon-
trar en Ciudad del Cabo. La cultura Zef ha invadido al mundo entero. No me sorprende que la gente se sienta 
identificada con este estilo, pues es un reflejo de la austeridad y pobreza en la que están sumergidas las socie-
dades. En México surgió una tendencia parecida con las playeras de: “naco es chido”.

Esta tendencia se trata de ser genuinos. No importa si no tienes mucho dinero, porque para ser genuino sólo 
se necesita ser creativo. Para crear el “bling bling” no necesitas oro, ni diamantes, sino materiales que brillen. 
Crea tus propios diseños en tus playeras, usa colores flashy… más bien, ¡vístete como quieras!  

http://www.dieantwoord.com

Sarahy Flores. 

Síganme en: http://doremifashion.tumblr.com/

c u l t u r a   z e f¡¡¡Ayuda a salvar los 

bosques!!!
Actualmente no se valoran los ecosistemas forestales del país y sus servicios ambientales y, aunque se están 
asignando casi 7 mil millones de pesos a la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la mayoría de este dinero se pre-
tende destinar a reforestación y plantaciones forestales comerciales, que son falsas soluciones a la deforestación y 
sólo alrededor de 700 millones de pesos para impulsar el buen manejo forestal sustentable por parte de comuni-
dades y ejidos el cual, está demostrado, sí contribuye a valorar y conservar los bosques naturales del país.

Es preciso que el presupuesto forestal se modifique y se dejen de asignar mayores recursos a la reforestación y las 
plantaciones forestales comerciales y en vez de ello se impulsen los programas que promueven el manejo forestal 
sustentable por parte de comunidades y ejidos.

Al sector comunicaciones y transportes se le pretenden asignar alrededor de 70 mil millones de pesos en 2012. 
En cambio a los bosques, que mantienen la estabilidad del clima, nos brindan agua, madera, suelos fértiles, leña, 
alimentos, entre un sinfín de beneficios, se les destinará apenas el 10 por ciento de este monto.

De acuerdo con información del Inegi y la UNAM, en México se deforestan casi medio millón de hectáreas por año. 
La principal causa de esta situación es la falta de valoración de los ecosistemas forestales y de los múltiples benefi-
cios y servicios ambientales que estos brindan. Esto favorece la conversión de las zonas boscosas en zonas urbanas, 
carreteras, megaproyectos turísticos, minas y terrenos para la agricultura y ganadería extensivas.

Los bosques no son sólo un conjunto de árboles, son ecosistemas compuestos por una gran biodiversidad y que 
nos brindan enormes beneficios. Ni las plantaciones ni los campos reforestados albergan esta riqueza biológica ni 
proveen los servicios ambientales de los ecosistemas forestales.

Greenpeace los invita a 
sumarse al movimiento 
#NoMasDeforestacion a 
través del sitio de 
internet 
www.nomasdeforesta-
cion.org 



18

Las drogas auditivas no son ninguna novedad llevan un par de años en el underground y tienen un buen 
número de seguidores, sin embargo actualmente gracias a la histeria colectiva de las noticias se han puesto 
nuevamente de moda.

Imaginen que pueden conseguir sus dosis de mariguana, cocaína, LSD, éxtasis, alcohol, etc. tan sencillo 
como descargar la última canción de portishead, la idea en teoría es creíble, sonidos que alteran las ondas 
cerebrales replicando sensaciones que se obtienen al estar bajo la influencia de su droga favorita. 

Cualquiera que haya tenido una resonancia magnética sabe que en esencia estas teorías funcionan, pero 
de eso a replicar las sensaciones generadas por químicos inducidos directamente al cerebro, uummm es un 
poco difícil de creer.

Se le llama pulso binaural al que genera el cerebro como ilusión auditiva al escuchar simultáneamente dos 
pulsos, uno en cada oído, se dice que los pulsos binaurales pueden alterar las ondas cerebrales, y es verdad 
que ciertos estados cerebrales producen ciertas ondas cerebrales; pero los expertos atribuyen que las ondas 
cerebrales no producen estados cerebrales. Es decir No puedes escuchar un sonido e inducir un estado de 
felicidad instantánea. 

Después de escuchar esto me dedique a contactar personas que me contaron sus experiencias con las dro-
gas auditivas o I-Dosers el 80% dijo no haber sentido nada mas allá de un dolor de cabeza, esto se puede 
atribuir a que nos sigas las instrucciones al pie de la letra, tienes que estar acostado con algo sobre tus ojos, 
en un cuarto con poca luz, sin ruido ambiental y concentrarte para empezar a sentir los efectos. 
Creo que es más fácil alcanzar la iluminación que sentir el efecto de estas cosas.

Lo que nos deja en claro que no son más que una serie de sonidos molestos, pero todos hemos visto los 
videos de las reacciones a estas vibraciones sónicas donde los usuarios se convulsionan y aparentan estar 
en un trance. Lo que nos hace dudar, que si no hay reacción alguna en el 80% de los usuarios a que se deben 
estas reacciones será puro bluff o poder de sugestión por los usuarios.

La única solución lógica para concluir si estas supuestas drogas sónicas funcionan, era bajar todos los ar-
chivos que van desde cocaína a viagra y organizar nuestro propio rave. Algo poco conocido es que estos 
archivos duran en promedio 40 minutos, hay versiones de 5 minutos que no sirven de absolutamente nada, 
entonces ya se podrán imaginar que se siente estar oyendo una hora un sonido similar al ruido de un motor 
de avión, (todo menos placentero)

Después de 4 dosis de LSD, Éxtasis, Cocaína y Mariguana no sentí ningún viaje, solo un súper malestar esto-
macal me dolían las manos y me dio una mini migraña que me duro como 4 horas, pero ninguna sensación 
de euforia o similar y tampoco convulsiones, hay muchas variantes en cuanto a porque nos funcionan estas 
drogas, que si el archivo no es el original, que si la descarga no fue la adecuada, todos estas dificultades 
hacen de las drogas auditivas nada más que una curiosidad pasajera para los jóvenes que tienen miedo de 
adquirir las sustancias originales.

Si no imagínense toda la industria del narco se vendría debajo de la noche a la mañana, pero la realidad es 
que le atribuyo el éxito de estas drogas auditivas al poder de sugestión de los usuarios que 

Tripping on Sound por Misha Pola

tripping
Soundon

por Misha Pola
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Tripping on Sound por Misha Pola
les gusta creer que al descargar estos sonidos ya no tendrán que tratar con traficantes molestos, junkies mal 
viajados y papás chinches para conseguir sus dosis, y lo mejor de todo ahorrar su dinero para salir a antros 
e ir a conciertos lo cual sería muy bonito pero simplemente no es cierto.

Si aun no conoces este sistema o tienes tus dudas sobre las drogas auditivas las puedes descargar de cual-
quier programa de música(bajo el nombre de I-Doser) y probar por ti mismo, te sugerimos lo hagas acom-
pañado de algún amigo en el remoto caso de que seas uno del 20% que realmente tenga alguna reacción.

Recuerda di no a las Drogas y feliz navidad y prospero año nuevo 2012

Misha Pola



Infieles porAlexis Peláez

¿Que te hace ser infiel? una muy buena amiga mía lleva casada 3 años y hace unas semanas me comento 
que estaba saliendo con un compañero suyo de la maestría que es 6 años menor.

“Sofía” me conto los detalles de su relación con el amante ya que lo que más me interesaba era de qué ma-
nera podía andar con este cuate sin que el marido se diera cuenta. 

Después de observar su relación marital, me queda claro que la rutina, el poco espacio personal y los proble-
mas económicos, laborales y familiares rápidamente hicieron de este matrimonio una situación molesta para 
ambos. Dado que Sofía siempre ha tenido una mayor vida social no le es complicado encontrar alguien con 
quien sacar sus frustraciones, y lo que empezó como apoyo moral pronto se volvió una relación.

Para empezar hay que tener cuidado de no ser descubiertos por sus parejas y armar un show en la escuela, 
trabajo, etc. es por esto que Sofía y “Mario” iniciaros un sistema en el que se verían solo 2 veces por semana,  
procurarían no llamarse uno al otro demasiado ni dejar mensajes, facebook o cualquier otro medio por el cual 
el esposo pudiera sospechar de su infidelidad.

Claramente este sistema solo funciona la primera semana, ya que mientras Sofía se enojaba mas con el mari-
do aumentaba su aprecio por Mario por lo que empezaron a tener visitas inesperadas, llamadas y mensajitos 
de amor en todos los medios posibles, lo que confirmo que a Sofía ya no le importaba su marido ni que se 
enterara de su relación con Mario.

Sofía se le veía cada vez más con Mario, llego al punto en que se les veía en el cine dándose sus apañones( un 
gran No No, a menos que quieras que te descubran), salían varias veces a la semana a cenar a todo tipo de 
restaurantes, donde Sofía no dudaba en pagar la cuenta.

Después de un par de meses era más que evidente que Sofía tenía una aventura, así que decidido que era 
momento de dejar a “Pablo” y rehacer su vida con Mario, por lo que le comento a todos lo que había estado 
sucediendo.

Algo que no considero Sofía es que a Mario si le importaba la discreción y las consecuencias morales y legales 
que pudiera haber si el marido y sus familiares y amigos se enteraban que tenía una relación con una mujer 
casada, por lo que decidió terminar la relación.

A Sofía no le molesto quedarse como el perro de las 2 tortas, ya que debido a esta relación extramarital le 
ayudo a decidir que ya no quería ni debía continuar con Pablo por lo que surge la pregunta inicial que me llevo 
a escribir este artículo, ¿puede la infidelidad repara  y encaminar relaciones o simplemente debemos mante-
nernos lo mas lejos de las tentaciones debido a las consecuencias morales?  

Yo creo que en el siglo 21 las consecuencias morales no son nada más que opiniones y puntos de vista por lo 
que debemos de dejar de juzgar a otros y hacer lo que nos dicta nuestro corazón ya que al fin de cuenta es tu 
vida y todos los demás son papeles secundarios, o ustedes que opinan…

Alexis Pelaéz
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¿Somos Bicuriosos por 
Naturaleza?
“.Ometéotl…el primer Dios, no tenía sexo, era andrógino, poseía los dos sexos y sin embargo no pertenecía a 
ninguno de los dos”   Tradición Náhuatl.

Desde pequeños se nos inculca que pertenecemos a un género, y que salvo excepciones idiosincráticas, 
éste género predeterminado está condicionado por pautas de conducta impuestas por la cultura circundante. 
Sin embargo (y como siempre) la excepción hace la regla.

Deberíamos considerar que desde el punto de vista filogenético, al momento de ser concebidos no poseemos 
un sexo específico en términos de genitalidad. Durante el desarrollo embrionario millones de células migran 
para formar los conductos de Muller y la vesícula genital o gónada primitiva, la cual es indeterminada. 

Es hasta que el par genes sexuales (X, Y) determina la Diferenciación, que la vesícula gonadal se define en pene 
o clitorix, sí el rafe se cierra produciendo el escroto y bajan las gónadas; o se lateraliza formando labios genitales 
y las gónadas quedan en situación intrapélvica. Lo que nos determina como potencialmente bisexuales de inicio, 
por lo menos desde un punto de vista biológico. 

Muchas especies como el caracol, no tiene una diferenciación sexual sino hasta que se reproducen y sí no hallan 
pareja, se fecundan a sí mismos. Genéticamente no todos somos XX o XY, encontramos estados intermedios 
llamados Mosaicismos, Síndrome de Testículo Feminizante, SuperHembras, etc… y grados variables de Herma-
frotitismo falso y verdadero. Estados transgéneros y/o transexuales. 

Por otro lado como ya mencionamos, la cultura y el medio ambiente social y familiar juegan un papel determi-
nante para el proceso de Orientación Sexual. Ciertas pautas aceptadas o no aceptadas pueden presionarnos a 
construir nuestra orientación a priori, la supuesta apertura de la hegemonía mediática, nos vende la idea de que 
la personalidad y el éxito se proyectan desde el ejercicio de la sexualidad. 

Nuestra anacrónica partidocracia discute sobre si legalizar o no los derechos inalienables. La iglesia ya no dirige 
en forma efectiva a su rebaño, no hay en su discurso un motivo de inspiración en las nuevas generaciones que 
tienen algún acceso a la educación fuera del ordenador o del móvil. 

Lo cierto es que en la Antigüedad Griega la bisexualidad era socialmente bien aceptada; o que sí en alguna tribu 
del África los niños y niñas son separados, coexisten en convivencia homosexual hasta que sus padres deciden 
casarlos, en  éste preciso momento entran al mundo heterosexual. 

Biológica, psicológica o espiritualmente, pese a la diferenciación o indiferenciación sexual el alma humana es 
bisexual sino que asexuada. 

Así que no te asombres sí de repente te erotizas no por cuestión de género sino de personalidad. La Civilización 
Occidental y el capitalismo salvaje de la Globalización han traído a escena y consecuencia “nuevas” sino es que 
las más antiguas pautas de relación social en términos de nuestra sexualidad. 

 Así que no te sientas culpable, experimenta sólo y siempre sólo sí es lo que realmente quieres hacer, pero 
como siempre, hay moraleja: cuidado con quien te metes, trata de compartir con otra persona de tu confian-
za y que no sólo se te figure atractiva, piensa bien en las consecuencias de tus actos, ya que tu voluntad sea 
realmente tu propio límite.  

No seamos solamente la inminente decadencia hedonista del nuevo orden mundial, seamos libres en toda la 
expresión del ser y de la palabra. Las inercias culturales del siglo XX se transfiguran, y es ya un hecho que el ser 
bisexuales es una actitud cada vez más común, más allá afortunadamente de los estereotipos propuestos por 
la pornografía.

Eúzkaro del Río
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La navidad es sin duda la festividad más importante del año debido a que representa los valores 
de convivencia, tolerancia, amor (y consumismo). Pero la realidad es que hay una gran cantidad de 
personas (incluido yo) a las que no les gusta la navidad, y seamos honestos desde que descubrimos 
que Santa Claus no existe nuestro aprecio por la navidad decayó considerablemente, y según creces 
se va convirtiendo mas y mas en un fastidio en lugar de una celebración.

Todo empieza con los regalos que dejan de ser algo que realmente quieres y se convierten en lo que 
según tus parientes necesitas (calcetines, útiles escolares, corbatas, etc.) y la alegría de la navidad se 
convierte en tensión e histeria por que hay que organizar y tolerar a todos tus primos, tías, cuñados, 
suegras y abuelas que te sacan de tu cuarto y te molestan todo la semana con que si tienes novia 
que por qué esa, que si no tienes por qué no, o que porque no eres como tu primo el supuesto genio 
galán, que todos menos su mama saben que es gay.

Es por todas estas razones que considero la navidad como mi cuarta celebración favorita, y para to-
dos los Grinchs que nos leen les traemos una pequeña Guía para sobrevivir la navidad:

Cuando formes parte del amigo secreto familiar procura que el regalo súper chafa que te dieron el 
año pasado y estas planeando regalar, no se lo vayas a dar al mismo pariente (o a su hijo) que te lo 
dio la primera vez. Al reutilizar regalos pasados te ahorras no solo $ 300 pesos, sino la molestia de ir 
a buscar algo para tu primo segundo que ni siquiera te cae bien.

En las tan importantes e interesantes platicas familiares (o sea cuando todos te presumen su increí-
ble vida, la cual probablemente es mentira) es más sencillo acordar a todo, mientras juegas “Plants 
Vs Zombies” en tu I Phone, esta estrategia te ayudara a resistir al menos 2 de las principales reunio-
nes navideñas (el 24 en la noche y el 25 en la mañana) solo mantente alejado de tus papas para que 
no te obliguen a apagar el teléfono.) 

Para el momento en que le dan tu cuarto a tu prima y su esposo, no pierdas tiempo peleando sim-
plemente ten preparado con anticipo tu kit de supervivencia, gracias a tu Laptop, I Phone, PSP (y 
unos buenos audífonos) tienes todo lo necesario para aguantar tres días en el cuarto de tu hermana.

Regresando a los regalos, muestra gran entusiasmo al recibir tus horribles regalos y trátalos con 
cuidado para que los puedas volver a regalar a familiares, conocidos o personas de interés que no 
ameritan un verdadero regalo personalizado. Este paso es muy importante para ahorrar dinero y 
nunca olvidar una fecha como un cumpleaños o aniversario ya que siempre tendrás stash de regalos 
guardados para cualquier ocasión semi importante.

Por último y quizás lo más importante para sobrevivir a la navidad es sonreír, no importa quién sea o 
que te estén diciendo el sonreírle a alguien los hará saber que estas interesado en sus historias y en 
sus vidas (cosa que no es cierta) lo que hará que no te conviertas en el clásico primo mal humorado 
del que toda la familia se queja constantemente y podrás sobrevivir a las fiestas de manera fácil y con 
relativamente pocas molestias.

Como sobrevivir a la navidad por Misha Pola

Como
sobrevivir

a la Navidad
por Misha Pola
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No olvidemos que el propósito de la navidad no es el consumismo masivo sino la convivencia con 
amigos y familiares a los que se les quiere y respeta. Así que procura pasar la navidad con las perso-
nas realmente importantes para ti, y si estás obligado a ir a casa de un pariente en algún pueblo abu-
rrido no olvides contactar a las personas que significan mucho para ti y hacérselos saber, para que 
en el futuro cercano no tengamos que fingir interés y aprecio hacia los demás y realmente podamos 
convivir y disfrutar de la navidad de la manera en la que fue concebida.

Pero por lo pronto aquí esta SHOUT para entretenerlos y que les sea leve la convivencia familiar.

Feliz navidad y prospero año nuevo.

Misha Pola

Como sobrevivir a la navidad por Misha Pola
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Agradecemos a todos los Fotógrafos, Diseñadores, e Ilustradores que han participado en el SHOWCASE y 
esperamos hayan encontrado un medio adecuado en nuestra revista para presumir sus increíbles trabajos y 
esperamos que el próximo año aumentemos el SHOWCASE para acomodar a todos ustedes que quieren formar 
parte.

Por lo pronto les traemos el último SHOWCASE del 2011 y nos vemos del otro lado.

Le Changarre Fotógrafo.

Un artista con una visión por la realidad, que se levanta todos los días buscando esa foto que tiene clavada en 
la mente. No fotografía modelos, busca en la calle a esa chica que traduzca en imágenes lo que le obsesiona, las 
fotografías de Le Changarre dicen más de lo que reflejan.
Sus imágenes cargadas de erotismo y pasión  hacen de Le Changarre un fotógrafo único.

Pueden ver más de Le Changarre en http://musemalade.tumblr.com/ 

Todas las imágenes pertenecen a sus respectivos dueños y cuentan con derechos reservados.
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SHOWCASE POR ATZIN MORENO

Atzin Moreno

Atzin Moreno tiene 18 años y es diseñador gráfico sus planes ahora son ejercer una carrera de diseñador 
industrial, para llenar esos espacios grises con figuras de masa plástica multicolor.
Pero simplemente le gusta crear y una muestra de ello son estas fotos donde muestra su entusiasmo y 
creatividad. 

Pueden ver más de su trabajo en http://www.facebook.com/pages/A-tzin/242663635794475

Todas las imágenes pertenecen a sus respectivos dueños y cuentan con derechos reservados.
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¿Qué quieres para Navidad? :Art toys por Misha Pola

¿Qué quierespara

por Misha Pola
Navidad?

Cuando cumples más de 14 años ya no puedes jugar con juguetes, después de los 16 ya no te 
puede gustar ni importar las caricaturas, pero la realidad es que nunca dejaron de gustarnos y 
simplemente dejas de verlas porque de acuerdo con la sociedad una persona de mayor edad se 
debe de interesarse por otras cosas.

Pero para personas como yo de veintitantos años que aun nos interesan las caricaturas y nos damos 
nuestras vueltas por las jugueterías, siempre tenemos un estigma de los papas, amigos, novias, etc. 
que nos dicen que ya estamos muy grandecitos para ver caricaturas y coleccionar juguetes, por 
suerte no estamos solos.

Siendo parte de una comunidad de entusiasta del diseño y la creatividad he seguido los Art Toys o 
juguetes de diseñador desde hace algunos años, para todos aquellos que no saben que es una Art 
Toy o que diferencia tienen con los juguetes normales, permítanme explicarles. 

Un Art Toy es un juguete coleccionable producido en edición limitada por diseñadores y artistas, 
estos juguetes se producen en diferentes materiales, entre los más comunes se encuentran el vinyl, 
La historia de los Art Toys se remonta a Hong Kong a mediados de los 90s, cuando se empezaron a 
crear versiones limitadas de juguetes coleccionables especialmente dirigidos a un público adulto.

Cuando se fue haciendo popular se hizo también comercial, y grandes pintores, grafiteros, e 
ilustradores 
empezaron a customizarlos y pronto los Art Toys invadieron el mercado americano y europeo.

Actualmente hay varias empresas que se dedican a la creación y venta de estos juguetes, empresas 
como 
Kidrobot entre otras realizan concursos en los cuales han llegado a participar artistas mexicanos.

Los art toys sueles ser creaciones con diseños muy atractivos y no están hechos para jugar sino más 
bien para ser coleccionados y expuestos como obras de arte.

Una clara razón de por qué son tratados como obras de arte es el precio, gracias a la mano de obra 
china los 
juguetes en si han bajado de precio, pero una vez customizados llegan a costar en promedio de $50 
a $300 
dólares dependiendo el tamaño, esto no quiere decir que no podrás encontrar un pequeño DUNNY 
con un chido diseño en tan solo $20 dólares.

Estos juguetes nos permiten continuar nuestra apreciación como cuando teníamos 10 años y al mis-
mo tiempo proyectar una imagen de personas cool y creadores de tendencias, sin tener que admitir 
que nunca maduramos y nos siguen gustando los juguetes y las caricaturas, solo que ahora pagamos 
10 veces más por un juguete.
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Ahora que ya tiene un claro entendimiento de lo que son los Art Toys permítanme contarles sobre 
un gran evento que descubrimos en Guadalajara.

Después de un largo día de “trabajo” decidimos pasera por Guadalajara en lo que esperábamos la 
hora de nuestro regreso, en una de las múltiples plazas comerciales de Guadalajara encontramos 
unos folletos sobre un evento llamado Vinyles Tapatíos, el folleto estaba tan padre que decidimos 
ampliar nuestra estadía una semana con tal de acudir al evento.

Dicho evento organizado por la Universidad de Artes Digitales se llevo a cabo el sábado 26 
de Noviembre, en sí el evento y la universidad fueron una muy agradable sorpresa. Debo admitir-
les que antes del evento no conocía casi nada sobre el Art Toy en México, siendo diseñador siem-
pre me he preguntado cómo crear por mi mismo uno de los juguetes que tanto me gustan, por lo 
que no estuve para nada sorprendido de descubrir cuantos diseñadores, creadores y promotores 
del vinyl existen en México.

Esto llego a mi atención gracias al documental “TOY BOOM” de Diego Mendoza, el cual 
explica con gran detalle en voz de los protagonistas todo lo que se ha necesitado para crear una 
industria de Art Toys en nuestro país y  las dificultades que como diseñadores y promotores 
deben superar para sacar al mercado una creación 100% mexicana.

Posteriormente subieron al escenario Oscar Uzziel Martínez y Di Domingo Pérez funda-
dores de Vinyles Chiles ellos nos explicaron como siendo fans de los juguetes decidieron 
organizar y juntar a todos los fans del art toys y creando así la comunidad más importante de 
México y como gracias a su ardua labor hoy en día Vinyles Chiles es una tienda, estudio, y 
protagonista en la expansión de esta industria en nuestro país.

A lo largo del día hubo muchas platicas muy interesantes en viva voz de los mismo creadores, 
diseñadores y autores de la joven industria Nacional, pero el verdadero ambiente se vivía fuera 
del auditorio donde todos los estudios más importantes de art Toys se encontraban conviviendo 
con sus seguidores, mostrando sus últimas creaciones y por qué no vendiendo algunos Juguetes.

Fue aquí donde conocimos a Tripas de Gato un estudio originario de Guadalajara que hace los 
peluches, cojines y accesorios más chidos que he visto. Van desde Dracula hasta algo así como 
nacho libre pasando por pasteles y helados, todos de peluche. Un gran regalo para las novias en 
este 14 de febrero.

Otro gran artista es Oswaldo Ibarra, un escultor que hace figuras increíbles que van desde el 
kraquen, al submarino amarillo pasando por figuras de 2 metros de altura.

Otro gran equipo es Urban Lab, un estudio de diseño que en su tiempo libre se dedican a crear 
prototipos de Art toys en distintos materiales. 
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Y finalmente los chicos de True Monsters un estudio del estado de México que crean unos 
Chihuahuas como nunca has visto con nombres muy simpáticos, y un vampiro que es casi mi 
tocayo. Estos chicos tienen tal actitud que hasta nos los encontramos de antro en la noche.

Al terminar de leer este articulo espero visiten a todos estos estudios para que tengan una mejor 
idea de lo que hacen y a su vez comprar algún art toy y apoyar el crecimiento de esta industria en 
nuestro país. 

Cabe mencionar que la Universidad de Artes Digitales(UAD) hizo una excelente labor al 
reunir a todos estas luminarias del Diseño Mexicano en un evento muy bien organizado que 
incluía desde un corto en 3D hasta talleres de creación de Art Toys pasando por exposiciones y 
rifas de juguetes. Así que si aun no conocen el Art Toy Scene en México o quieren encontrar a los 
estudios aquí mencionados o conocer las opciones que ofrece esta gran Universidad, busquen 
Vinyl Tapatío en Facebook.

Y para todas aquellas novias que se la pasan molestando a su novio para que deje de ver caricatu-
ras y comprar juguetes, ahora es un buen momento para regalarle un art Toy por navidad y así las 
querrán por siempre (dependiendo de cual les regalen) así que ya lo saben, feliz navidad y vayan 
haciendo su lista a santa Claus.

Misha Pola 
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 Conoce los Últimos Diseños!!!

VINYLES CHILES, TRUE MONSTERS,  MAQUET, TRIPAS DE 
GATO, OSWALDO IBARRA, URBAN LAB, UNIVERSIDAD 
ARTES DIGITALES: BUSCALOS EN FACEBOOK
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¿Es cierto que Brenda 

decora una palmera 

en navidad?

No!!, ig
ual que la mayoría de 

nosotros decora

un pinito.
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TODA TU REALIDAD
1.- Nunca censurar ni 

filtrar nuestro 
contenido

EL PUEBLO UNIDO
    2.-Ser el principal medio         

de comunicación para 

jóvenes en México 

SHOUT LO HACES TÚ
3.-Siempre estar abierto 
a cualquiera que quiera 

participar

El mejor regalo de Brenda 
ha sido una lonchera de 

Scooby Doo!
De hecho ha sido su 
peor regalo, a ella 

le gustan los picapiedra.



Llevo varios días pensando cuál podría ser un mensaje importante de compartir con otros. Algo que valga la 
pena escribir y mejor aún, leer. Estuve elaborando varias ideas, y dadas las fechas y la ya muy próxima Navidad, 
llegó a mí un tema inevitable, los regalos. 

Lo primero que pensé fue, ¿qué es lo más importante de los regalos? Y más allá del hecho de dar y recibir como 
una muestra de afecto, llegué a la conclusión de que se trata de un intercambio de valor. Quien da, lo hace con 
el deseo de dar algo de valor. Quien recibe, se sabe a su vez valorado por este esfuerzo. Como siguiente paso 
mi mente me llevó tratar de recordar, ¿cuál es el mejor regalo que he recibido en la vida? Para mi buena suerte, 
hay varios: la vida misma, la salud, la familia, los amigos, la oportunidad de hacer cosas que quería, de estar con 
gente a la que amaba, etc.  Pero en términos de “cosas que se piden” (por denominarlas de alguna manera), 
¿cuál ha sido el mejor? 

Desde hace un par de años recuperé la costumbre de escribir mi carta a Santa cada año y, con un tinte ligera-
mente distinto, hice de esta carta una especie de agradecimiento y receptor de plegarias en la que año con año, 
vacío todas aquellas cosas con las que me siento bendecida por la vida, y todas aquellas cosas que deseo  man-
tener. Cada año, entre mis múltiples agradecimientos estaba uno muy particular que seguramente, aquellos 
que tiene un animal de compañía, compartirán conmigo: mis perritos. Recuerdo haber escrito en más de una 
ocasión que, cada día de su vida han demostrado ser el mejor regalo del mundo. Y estas palabras vienen más a 
cuento porque, en los último dos meses, mi “manada” (antes integrada por cuatro personas y cuatro perros) ha 
sufrido dos pérdidas insustituibles: Sheila y Trisha. Sheila era el Rottweiller más dulce que ha pisado esta tierra, 
las orejas de terciopelo más mullidas que he besado jamás, y fue nuestra guardiana por prácticamente 15 años. 
El día de hoy, mi Trisha-Osita, hermosa cruza de maltés con cocker que iniciara la conversión de mi familia en 
manada, nos dejó después de 19 años de amor incondicional y compañía. El vacío que dejan en nuestras vidas 
y en nuestros corazones, reafirma simplemente lo dicho: fueron un maravilloso regalo de vida.

No estoy tratando de inspirar en forma alguna a que todo el mundo corra a comprar cachorritos esta Navidad. 
Muy por el contrario, tengo firmes creencias en contra del comercio animal cuando este no se practica con la 
ética que requiere. Y si acaso alguien tuviera la iniciativa, o simplemente ya lo habían decidido y quieren brin-
darse a sí mismos la oportunidad de traer un animal de compañía a su vida, la recomendación más importante 
que me atrevería a hacer a este respecto es: adopta. Hay un sinfín de animalitos sin dueño que han pagado 
nuestra negligencia como especie. Más de 15,000 años  de evolución separan a los perros de los lobos, y el 
pacto ancestral que firmamos con ellos fue muy sencillo: lealtad, compañía y protección a cambio de comida y 
refugio. Quien haya tenido la oportunidad de convivir de cerca con un perro, sabe que pasados los siglos, ellos 
siguen cumpliendo cabalmente su parte del trato. Y quien haya visto un perro abandonado a su suerte en la 
calle comprenderá sin lugar a dudas, que nosotros no. 

Pero no quisiera desviarme del tema central de este texto, y vuelvo así a los regalos.   El consumo desenfrenado 
es sin lugar a dudas una de las causas que ha llevado a nuestro planeta  al grado de deterioro en que se encuen-
tra porque ya no soporta nuestro nivel de demanda en la constante búsqueda de poseer más cosas. Así que esta 
Navidad, ¿por qué no intentamos hacer un regalo diferente?

¿Cuándo fue la última vez que escribiste una carta llena de amor para alguien especial como se estilaba antes? 
¿Desde cuándo, las palabras escritas por nuestro puño y letra dejaron de tener valor? He ahí una buena alter-
nativa. 

¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo con tus propias manos para alguien que te importa? Este producto 
puede variar dependiendo de las habilidades y talentos de cada quien: teje una bufanda con un estambre del 
color favorito de quien va a recibirla, lleva serenata, hornea unas galletas con un chorrito de esencia del sabor 
que más le guste, enmarca una foto de un  momento valioso que hayan compartido juntos o en un afán todavía 
más retro, ¡arma un CD con sus canciones favoritas! 

El Mejor Regalo por Elisa Aguilar 

El Mejor

Regalo
por Elisa Aguilar



¿Soy la única que se acuerda de aquella época en la que dedicabas horas a grabar un cassette para dárselo a 
esa persona especial con la ilusión de que cada canción pudiera expresarle de manera elocuente lo que te hacía 
sentir? Tráelo al siglo XXI y dedica unos minutos a programar un playlist en su reproductor de mp3. 

Asumo también que es de lo más normal querer comprar algo que esa otra persona quiera, o simplemente 
algún detallito que le haga sentir lo especial y valorado que es, ya que después de todo, ese es el objetivo de 
dar un regalo.

para ese otro escenario, me gustaría proponer la aplicación de un criterio que podemos incorporar en nuestra 
selección de regalos y que podría resumirse en la expresión: compra con valor. Trata de asegurarte en primer 
lugar que aquello que regales no solamente es algo que el otro quiere, sino también, que necesite. Que sea 
un objeto que sepas que no va a terminar en un clóset disponible para la muy sustentable y nada reprochable, 
desde mi punto de vista, práctica del “roperazo” (o en palabras más verdes, “el reciclado de regalos”). Migrando 
a las compras responsables con el ambiente, trata también de incorporar los mismos criterios en tu selección 
de regalos.

Procura comprar productos que se fabriquen en tu comunidad, ya que con eso no sólo minimizas el impacto 
ambiental que implica la trasportación de los mismos, sino que fortaleces la economía local. Busca aquéllos que 
tengan incorporado algún principio de cuidado ambiental: empaques más pequeños, elaborados con materia-
les amigables con el ambiente o reciclados, o los que son fabricados por compañías que tengan incorporados 
principios de Responsabilidad Social Empresarial o de Sustentabilidad. 

De esa forma, tu regalo es también un regalo para todos y para el planeta. Por último, me atrevo a recomendar 
que evalúes la alternativa de “comprar con causa”. Muchas organizaciones y fundaciones (entre ellas las que 
hace “rescate animal” para sacar a los perros y gatos de la calle y buscarles un hogar) financian sus actividades 
por medio de la venta de artículos varios, y algunas cuentan incluso con catálogos disponibles para poder hacer 
un regalo que sea significativo para quien lo va a recibir y traducirse también, en una oportunidad de vida para 
otros. 

Supongo que lo que estoy tratando de decir después de todo, es que creo que el mejor regalo que todos he-
mos recibido, es la vida misma y poder compartirla con los seres a los que amas.  Así que si esta Navidad estás 
pensando en cuál es el mejor regalo que puedas darle a alguien, trata de que sea un regalo de vida, con valor, 
porque entonces podrás estar seguro de que es un buen regalo. 

Elisa Aguilar
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Como aguantar la 
navidad y no morir en 

el intento.
(según Santa Claus)



A huevo, Justo lo que 

quería...

Da los regalos que realmente quieren recibir tus 

familiares y amigos.

(Nada de Útiles escolares y Calcetines)

Por eso soy el Mejor!!!



Pórtate Bien, 

Sonríe mucho, agrádese por tus regalos 

y Nada de tomar demasiado y quemar 

el arbolito. O Santa te va a Matar!!!

Muere Maldito!!




